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3Ø’ÚBUCA DEL

RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA
N° 097 -2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE

Lima, 06 de abril de 2022

VISTOS:

El Memorando N° 689-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE/UA; Informe
N° 11 7-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DEIUA-SUA; recurso de apelación de
fecha 07 de marzo de 2022 interpuesto por el señor Melitón Ricardo Otoya Verástegu
contra la Carta N° 38-2022-MINAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE/UA y el Informe Legal
N° 134-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-UAJ, de la Unidad de Asesoría Jurídica;
y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Solicitud de fecha 06 de noviembre de 2019, el señor Melitón
Ricardo Otoya Verástegui solicitó defensa legal al amparo de lo dispuesto en el numeral 1)
del artículo 35 de la Ley N° 30057 y el artículo 154 del Decreto Supremo N° 040-2014-
PCM, por encontrarse comprendido en el procedimiento administrativo disciplinario iniciado
mediante Carta N° 041-2019-MINAGRI-AGRO RURAL-DE-ONUGRH, declarándose
procedente el otorgamiento del derecho de defensa y asesoría legal mediante Resolución
Directoral Ejecutiva N° 224-2019-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE de fecha 15 de
noviembre de 2019;

Que, mediante Informe N° 383-2020-MlNAGRl-DVOLAR.AGRO~JRAL-DE,OA-tJGRH, la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos informó que el Tribula del Servicio Civil declaró
infundado el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución de Sub Dirección N°
036-2020-MINAGRJ-DVDLARAGRORUR4L-DE por lo que correspondía darse cumplimiento a
lo dispuesto en el numeral 6.7 de la Directiva N° 004-2015-SERVIRIGPGSC denominado
“Reglas para acceder al Beneficio de Defensa y Asesoría de los Servidores y Ex Servidores
Civiles”;

Que, mediante Carta N° 11-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UA de
fecha 27 de enero de 2022, la Unidad de Administración le requiere al señor Melitón
Ricardo Otoya Verástegui el reembolso del monto abonado por concepto de honorarios
profesionales por la asesoría profesional prestada y la defensa legal;

Que, a través de la Carta de fecha 02 de febrero de 2022 el señor Melitón Ricardo
Otoya Verástegui manifiesta que no resulta cierto que el proceso esté finalizado dado que,
habiéndose agotado la vía administrativa, se ha interpuesto una demanda judicial en el 35°
juzgado de trabajo permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima en el expediente
N° 01447-2022-0-1801-JR-LA-57;



Que, mediante Carta N° 38-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE/UA de
fecha 01 de marzo de 2022, la Unidad de Administración le requiere al señor Melitón
Ricardo Otoya Verástegui que en el plazo de cinco días calendario, cumpla con realizar el
depósito respectivo a la Cuenta Bancaria N° 000-876577 del Banco de la Nación, caso
contrario se remitirá los actuados a la Procuraduría Pública para el inicio de las acciones
legales correspondientes;

Que, mediante escrito de fecha 07 de marzo de 2022 el señor Melitón Ricardo Otoya
Verástegui interpone recurso de apelación contra la Carta N° 38-2022-MINAGRI-
DVDAFIR-AGRORU RAL-DE/UA;

Que, mediante Memorando N° 689-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-
DE/UA, de fecha 25 de marzo de 2022 la Unidad de Administración remite a esta Unidad
el InformeN° 117-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UA-SUA, a través del cual
la Sub Unidad de Abastecimiento pone en conocimiento la Carta SIN que contiene el
Recurso de Apelación presentado por el señor Melitón Ricardo Otoya Verástegui;

Que, conforme lo señala ol artículo 220 del TUO de la LPAG el recurso de apelación
se dirige a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo
actuado al superior jerárquico. De acuerdo a ello, la Carta N°1 1-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-
AGRORURAL-DE/UA de fecha 27 de enero de 2022, ha sido emitida por la Unidad de
Administración quien depende jerárquicamente de la Dirección Ejecutiva, conforme lo
previsto en el artículo 26 del Manual de Operaciones del Programa de Desarrollo
Productivo Agrario Rural — AGRORURAL. En ese sentido, corresponde a esta Dirección
pronunciarse sobre el recurso de apelación interpuesto;

Que, revisado el escrito de apelación, se aprecia que ha sido interpuesto dentro del
plazo de ley, y cuenta con los requisitos de forma previstos en los artículos 124°, 218.2° y
220° del Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, Decreto Supremo que aprueba el Texto
Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.
Asimismo, el artículo 220° señala que se interpone cuando la impugnación se sustente en
diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro
derecho, debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para
que eleve lo actuado al superior jerárquico;

Que, ahora bien, con relación a los actos impugnables, el numeral 217.2 del artículo
217 establece que sólo son impugnables los actos definitivos que ponen fin a la instancia
y los actos de trámite que determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o
produzcan indefensión. La contradicción a los restantes actos de tramite deberá alegarse
por los interesados para su consideración en el acto que ponga fin al procedimiento y
podrán impugnarse con el recurso administrativo que, en su caso, se interponga contra el
acto definitivo. Por su parte el numeral 217.3 establece que no cabe la impugnación de
actos que sean reproducción de otros anteriores que hayan quedado firmes, ni la de los
confirmatorios de actos consentidos por no haber sido recurridos en tiempo y forma;

Que, al respecto, es pertinente precisar que se entiende por actos administrativos
definitivos aquellos que ponen fin a una instancia del procedimiento administrativo, sea la
primera o una ulterior, decidiendo sobre el fondo de la cuestión planteada, mientras que
los actos administrativos de trámite son actos instrumentales para el dictado de otro acto
administrativo final, al que preparan y hacen posible; son actos destinados a ser asumidos
o modificados (absorbidos) por un acto decidor posterior, que sirven para impulsar el
procedimiento, y a diferencia de los actos definitivos no ponen término al procedimiento



administrativo porque carecen de contenido decisorio y voluntad resolutiva sobre el tema
de fondo;1

Que, concordante con lo expuesto, el articulo 197 del TUO de la LPAG señala
cuales son los actos que ponen fin al procedimiento estableciendo:

“Articulo 197.- Fin del procedimiento
197.1 Pondrán fin al procedimiento las resoluciones que se pronuncian sobre

el fondo del asunto, el silencio administrativo positivo, el silencio
administrativo negativo en el caso a que se refiere el párrafo 199.4 de!
artículo 199, el desistimiento, la declaración de abandono, los acuerdos
adoptados como consecuencia de conciliación o transacción extrajudicial
que tengan por objeto poner fin al procedimiento yla prestación efectiva de
lo pedido a conformidad del administrado en caso de petición graciable.

197.2 También pondrá fin al procedimiento la resolución que asilo declare por
causas sobrevenidas que determinen la imposibilidad de continuarlo.” (Lo
resaltado y subrayado es nuestro).

Que, en el presente caso, el señor Melitón Ricardo Otoya Verástegui interpone
recurso de apelación contra la Carta N° 38-2022-MINAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL
DE/UA de fecha 01 de marzo de 2022, mediante la cual la Unidad de Administración le
requiere que en el plazo de cinco días calendario, cumpla con realizar el reembolso del
monto abonado por concepto de honorarios profesionales por la asesoría profesional
prestada y la defensa legal, caso contrario se remitirá los actuados a la Procuraduría
Pública para el inicio de las acciones legales correspondientes;

Que, es de advertirse de los antecedentes del acto impugnado, que el señor Melitón
Ricardo Otoya Verástegui a través de la solicitud de fecha 06 de noviembre de 2019, solicitó
defensa legal al amparo de lo dispuesto en el numeral 1) del artículo 35 de la Ley N° 30057
y el articulo 154 del Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, por encontrarse comprendido en
el procedimiento administrativo disciplinario iniciado mediante Carta N° 041-2019-
MINAGRI-AGRO RURAL-DE-ONUGRH, ante lo cual mediante Resolución Directoral
Ejecutiva N° 224-2019-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE de fecha 15 de noviembre
de 2019, se le declaró procedente el otorgamiento del derecho de defensa y asesoría legal;

Que, al culminar el procedimiento administrativo disciplinario se resolvió imponerle
sanción ante lo cual interpuso recurso de apelación elevándose los actuados al Tribunal
del Servicio Civil quien resolvió mediante la Resolución N° 001331 -2020-SERVIRITSC-
Segunda Sala de fecha 07 de agosto de 2020 declarar INFUNDADO el recurso de
apelación interpuesto por el señor Melitón Ricardo Otoya Verastegui contra la Resolución
de Sub Dirección N° 036-2020-MINAGRI-DVDIAR-AGRORURALDE de fecha 14 de
febrero de 2020, emitida por el Director Ejecutivo del Programa de Desarrollo Productivo
Agrario Rural, al haberse acreditado la comisión de la falta imputada;

Que, de acuerdo a lo expuesto, el procedimiento administrativo disciplinario culminó
con la expedición de la Resolución de Sub Dirección N° 036-2020-MINAGRI-DVDIAR-
AGRO RURALDE de fecha 14 de febrero de 2020, emitida por el Director Ejecutivo del
Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural, que resolvió imponer la sanción
administrativa al señor MeNtón Ricardo Otoya Verastegui, siendo el acto administrativo que
puso fin al procedimiento administrativo, conforme lo previsto en el artículo 115 del Decreto

Jorge Danós Ordóñez. La ~nipugnación de loa Actos de Trámite en el Procedimiento Administrativo y la Queja.



Supremo N° 040-2014-PCM que aprueba el Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley
del Servicio Civil;

Que, asimismo, al impugnar lo resuelto por la primera instancia, la Autoridad
Administrativa en segunda y última instancia administrativa resolvió declarar infundada la
impugnación formulada, por lo tanto, con la expedición de la Resolución N° 001331 -2020-
SERVIR]TSC-Segunda Sala de fecha 07 de agosto de 2020, se agotó la vía administrativa,
de conformidad a lo previsto en el artículo 95 del Decreto Supremo citado;

Que, ahora bien, el numeral 6.7 de la Directiva N° 004-2015-SERVIRÍGPGSC
denominado “Reglas para acceder al Beneficio de Defensa y Asesoría de los Servidores y
Ex Servidores Civiles” seña la:

“6.7. Obligación de reembolso
Si al finalizar el proceso, procedimiento o ínvesttgación se determinara la
responsabilidad a cargo del servidor o ex servidor civil, este debe
reembolsar el monto abonado por concepto de honorados, debiendo ser
requerido previamente mediante comunicación escrita, por la Oficina General de
Administración o quien haga sus veces. En caso de incumplimiento de reembolso
ante dicho requerimiento, la mencionada oficina remitirá copia de los
antecedentes al Procurador Público de su entidad o del sector correspondiente
para el inicio de las acciones legales que pudieren tenerlugar. La Oficina General
de Administración o quien haga sus veces queda facultada a adoptarlas medidas
que correspondan para el recupero del monto a que se refiere el presente
numeral, en coordinación con la Oficina de Asesoría Jurídica o quien haga sus
veces o la Procuraduría Pública correspondiente a la entidad, según
corresponda.” (Lo resaltado y subrayado es nuestro).

Que, lo mencionado en el párrafo precedente, se ve reforzado en el Informe
Técnico N° 1520-2018-SERVIRIGPGSC, cuando señala:

“Así precisa, que para efectos de establecer el reembolso del monto integral
abonado por la defensa y asesoría, la responsabilidad del servidor o ex servidor
civil se determinará hasta la efectiva conclusión y/o archivamiento del proceso,
procedimiento o investigación. La conclusión se produce en cualquiera de los
siguientes supuestos:

• Cuando la decisión ha quedado consentida o ejecutoriada,
• Cuando se han resuelto los recursos de impugnación presentados ante

otras instancias, etapas o autoridades competentes y siempre que sean
por los mismos hechos por los cuales se aprobó la defensa y asesoría”

Que, siendo así conforme se ha detallado en los numerales precedentes, el
procedimiento administrativo disciplinario iniciado mediante Carta N°041 -2019-MINAGRI-
AGRO RURAL-DE-OAIUGRI-l por el cual solicitó la asesoría profesional y defensa legal
culminó al emitirse la Resolución de Sub Dirección N° 036-2020-MINAGRI-DVDIAR-AGRQ
RURALDE de fecha 14 de febrero de 2020, resolución que en su oportunidad fue
impugnada, y cuyo recurso fue resuelto por el Tribunal del Servicio Civil mediante
Resolución N°001331 -2020-SERVIR)TSC-Segunda Sala, de fecha 07 de agosto de 2020,
agotando con ello la vía administrativa;

Que, por lo tanto, el requerimiento efectuado al señor Melitón Ricardo Otoya
Verastegui, de reembolsar el monto abonado por concepto de honorarios profesionales por
la asesoría profesional prestada y la defensa legal, del procedimiento administrativo



disciplinario en el cual se encontraba incurso, resulta un acto emitido con posterioridad a
la culminación del procedimiento administrativo y dentro de lo establecido en el marco
normativo correspondiente;

Que, aunado a lo expuesto, y conforme lo previsto en el numeral 6.3 de la
Directiva N° 004-2015-SERVIRIGPGSC, para que la solicitud de acceso al derecho de
defensa y asesoría sea admitida el solicitante presenta compromiso de reembolso por
medio del cual se compromete a devolver el costo de asesoramiento y de la defensa, sial
finalizar el proceso se demuestra su responsabilidad, de acuerdo a las condiciones que
establezca la entidad, en tal sentido, el recurso de apelación interpuesto por el señor
Melitón Ricardo Otoya Verástegui, contra la Carta N° 38-2022-MINAGRI-DVDAFIR-AGRO
RURAL-DE/UA, deviene en improcedente al no ser un acto impugnable que se encuentra
dentro de los supuestos previstos en el articulo 217 del TUO de la LPAG

Que, conformidad con el Decreto Supremo N° 012-2020-MIDAGRI que formaliza
la creación del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural, la Resolución
Ministerial N° 0137-2021-MIDAGRI, mediante la cual se aprueba el Manual de
Operaciones de AGRO RURAL, el TUO de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento
Administrativo General, y contando con el visto de la Unidad de Asesoría Jurídica,

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR IMPROCEDENTE el recurso de apelación
interpuesto por el señor MELITÓN RICARDO OTOYA VERASTEGUI contra la Carta N°
38-2022-MINAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE/UA de fecha 01 de marzo de 2022, de
conformidad con los fundamentos expuestos en la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFICAR la presente resolución al señor MELITÓN
RICARDO OTOYA VERASTEGUI y a la Unidad de Administración del Programa de
Desarrollo Productivo Agrario Rural.

ARTICULO TERCERO. - DISPONER que la Unidad de Administración continúe con
el trámite de reembolso correspondiente.

ARTICULO CUARTO. - DISPONER la publicación de la presente resolución en el
Portal Electrónico del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural — AGRO RURAL
(www.agrorural.gob.pe)

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE

PROGRAMADEDE R0L1~
AGRARIOR -A~jOj A1.prEcon. Roge” .
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